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FOFUCHAS  

PERSONALIZADAS 
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FOFUCHAS PERSONALIZADAS 

TAMAÑO 

 

ALTO DIÁMETRO  

CABEZA 

PRECIO 

(ud) 

Pequeño 15 cm apróx. 4cm 15,00 € 

Mediano 23 cm apróx. 5cm 18,00 € 

Grande 30 cm apróx. 7cm 20,00 € 

Muñecas fofuchas personalizadas por encargo. Se recomienda facilitar 
fotografías para poder reproducir con la mayor precisión posible la ropa 
y rasgos de la persona (color de ojos, pelo, etc.). ¡Tú decides cómo la 
quieres! 

(El precio puede aumentar en caso de añadir complementos 
como mascotas, instrumentos, vehículos, etc. 

Posibilidad de encargar un tamaño diferente a los indicados. 

Consulta sin compromiso) 

Artesanía Lara                                  info@artesanialara.es                              662 57 14 75 



 

FOFUCHAS PERSONALIZADAS 
Fofuchas de tamaño pequeño, perfectas para adornar tartas o hacer un 
detalle original y único.  

TAMAÑO 

 

ALTO DIÁMETRO  

CABEZA 

PRECIO 

(ud) 

Pequeño 15 cm apróx. 4cm 15,00 € 

15,00 € 
POR ENCARGO 

(El precio puede aumen-
tar en caso de añadir 

complementos) Ejemplos: 
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FOFUCHAS PERSONALIZADAS 

POR ENCARGO 

Ejemplos: 

Fofuchas de tamaño mediano, recomendables si quieres representar pa-
rejas o si no quieres una muñeca demasiado grande.  

TAMAÑO 

 

ALTO DIÁMETRO  

CABEZA 

PRECIO 

(ud) 

Mediano 23 cm apróx. 5cm 18,00 € (El precio puede aumen-
tar en caso de añadir 

complementos) 

18,00 € 
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FOFUCHAS PERSONALIZADAS 

20,00 € 
POR ENCARGO 

Ejemplos: 

(El precio puede aumen-
tar en caso de añadir 

complementos) 

TAMAÑO 

 

ALTO DIÁMETRO  

CABEZA 

PRECIO 

(ud) 

Grande 30 cm apróx. 7cm 20,00 € 

Fofuchas de tamaño grande. Es el tamaño habitual, con unas dimensiones per-
fectas para ese regalo especial que tienes pensado hacer.  
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45,00 € 
POR ENCARGO 

PAREJA CON MARCO DE FOTOS 
Pareja de fofuchos per-
sonalizados, de 23 cm de 
alto aproximadamente, 
con marco de fotos. 

Es ideal, por ejemplo, pa-
ra hacer un regalo origi-
nal de aniversario de bo-
da. Una posibilidad es re-
presentar a los fofuchos 
con los rasgos actuales y 
añadir la foto del día de 
la boda. 

(Ejemplo de escena) 
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Puedes elegir los colores o tonos en que 
quieres la escena, así como el tamaño. El 
precio indicado bajo estas líneas corres-
ponde a una caja de dimensiones 31,00 cm 
x 23,00 cm x 13,50 cm. 

25,00 € 
POR ENCARGO 

BEBÉ DURMIENDO EN CAJA 
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Este modelo de fofuchas es una buena 
opción para regalar a los padres de 
recién nacidos. La fofucha va sobre 
una caja pensada para guardar pro-
ductos del bebé tales como cremas, 
sonajeros, patucos, chupetes, etc. 

El diseño de la caja 
puede variar. 



 

BEBÉ EN HUEVO 
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33,00 € 
POR ENCARGO 

Figura de bebé saliendo del 
cascarón del huevo, perfecta 
como regalo para papás de 
recién nacidos. 

Elige el color de la flor o, si 
tienes otra idea, consulta sin 
compromiso. 

Tamaño aproximado 25cm de 
alto. 



 

MASCOTAS 
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26,00 € 
POR ENCARGO 

Si quieres sorprender a los amantes 
de los animales esta es una muy bue-
na idea! Sirve tanto para hacerle un 
lindo detalle a esa persona que quie-
res agasajar en su día especial co-
mo, por qué no, para cumplirnos un 
capricho 'autoregalándonos' la répli-
ca de nuestra mascota.  

El precio indicado bajo estas líneas 
es estimativo para una escena de 20 
cm aproximadamente.  



 

47,00 € 
POR ENCARGO 

TIOVIVO O CARRUSEL DE GOMA EVA 

Tiovivo o carrusel de goma eva con 
mecanismo manual de giro. 

Puedes elegir entre el diseño de 
caballos o el de unicornios y... ¡tú 
decides los colores! 

Dimensiones:  

• Altura: 25 cm apróx. 

• Base: 22 cm de diá-
metro apróx. 
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FIGURINES DE MADERA  
PERSONALIZADOS 
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MUÑECOS DE MADERA PERSONALIZADOS 
Muñecos de madera personalizados, pintados a mano. Se recomienda facilitar 
fotografías para poder reproducir con la mayor precisión posible la ropa y 
rasgos de la persona. ¡Tú decides cómo la quieres! 

(Consulta sin compromiso) 

TAMAÑO 

 

ALTO PRECIO 

(ud) 

Mini 4,3 cm 3,00 € 

Pequeño 5,5 cm 5,00 € 

Normal 6,5 cm 7,00 € 

(Base de madera natural +0,50€) 

(Llavero +1,00€) 
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3 EN RAYA PERSONALIZADOS 

Juego del tres en raya compuesto por seis figuras de madera de tamaño 
‘mini’ (4,3cm) y tablero cuadrado de 14,5 cm de lado. Personaliza los muñe-
cos a tu gusto. 

 

21,00 € 
DISPONIBLE 

(Consulta sin compromiso) 
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PIÑATAS 
PERSONALIZADAS 

Piñatas personalizadas, 100% hechas a mano.  

Puedes elegir una de las piñatas disponible en el catálogo o 
decidir tu  propio diseño (personajes de dibujos animados, 
escudos, números, animales, unicornios, etc.) y el tamaño. 

Consulta sin compromiso. 
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PIÑATA CABEZA DE CHASE (PATRULLA CANINA) 

POR ENCARGO 

22,00 € 

Piñata diseño Chase (patrulla canina), 
100% hecha a mano.  

¡IMPORTANTE! 

La piñata viene sin relleno. 

Dimensiones:  

40cm x 37cm x 13cm 

(Consulta tu diseño y tamaño personalizado) 
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PIÑATA CABEZA MARSHALL (PATRULLA CANINA) 

POR ENCARGO 

22,00 € 

Piñata diseño Marshall (patrulla 
canina), 100% hecha a mano.  

¡IMPORTANTE! 

La piñata viene sin relleno. 

Dimensiones:  

40cm x 38cm x 13cm 

(Consulta tu diseño y tamaño personalizado) 
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POR ENCARGO 

20,00 € 

 

PIÑATA CUBO DE SUPERHÉROES 

Piñata cúbica con logos de superhéroes 
(Superman, Rayo, Capitán América y Batman)  

¡IMPORTANTE! 

La piñata viene sin relleno. 

Dimensiones:  

Cubo 28 cm lado 

(Consulta tu diseño y tamaño personalizado) 
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PIÑATA ESCUDO R.C. DEPORTIVO 

POR ENCARGO 

Piñata del escudo del R. C. Deportivo 
de La Coruña, 100% hecha a mano.  

¡IMPORTANTE! 

La piñata viene sin relleno. 

22,00 € 

Dimensiones:  

45cm x 36cm x 13cm 

(Consulta tu diseño y tamaño personalizado) 
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PIÑATA UNICORNIO 

POR ENCARGO 

20,00 € 

Piñata con diseño de unicornio y forma esférica, 
100% hecha a mano.  

¡IMPORTANTE! 

La piñata viene sin relleno. Sí incluye confeti de 
estrellas doradas. 

Dimensiones:  

Diámetro aprox. 35cm 
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PIÑATA EMOJI 

POR ENCARGO 

16,00 € 

Dimensiones:  

33cm de diámetro 

13cm de ancho 

Piñata con diseños de emojis 
(enamorado y llorando de la risa), 
100% hecha a mano.  

¡IMPORTANTE! 

La piñata viene sin relleno. 

(Consulta tu diseño y tamaño personalizado) 
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PIÑATA PATO 

20,00 € 

Piñata con diseño de Pato (personaje de Pocoyó), 
100% hecha a mano.  

¡IMPORTANTE! 

La piñata viene sin relleno. Sí incluye confeti de 
estrellas doradas. 

Dimensiones aprox:  

Alto 40 cm 

Profundidad 13 cm 
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POR ENCARGO 



 

 

PIÑATA LUIGI (SUPERMARIO) 

POR ENCARGO 

23,00 € 

Piñata diseño de Luigi (personaje de Súper 
Mario), 100% hecha a mano.  

¡IMPORTANTE! 

La piñata viene sin relleno. 

Dimensiones:  

54cm x 31cm x 13cm 

(Consulta tu diseño y tamaño personalizado) 
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FALSAS TARTAS  
PERSONALIZADAS 
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Tartas personalizadas realizadas con porexpán, pasta flexible y goma eva. 

La idea de comenzar a realizar estos productos surge con la aparición del 
COVID-19, lo que supuso la necesidad de reinventarse y adaptarse a una 

nueva situación. Puesto que estas tartas NO SON COMESTIBLES, no hay 
ningún problema a la hora de soplar las velas, evitando así transmisiones ta-
les como las que se pueden producir al realizar este acto de la manera tradi-
cional. Además, son 100% personalizables y sirven como un bonito recuerdo. 

Consulta sin compromiso.  



 

POR ENCARGO 

25,00 € 
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TARTA FALSA DISEÑO ‘THE BELLIES’ 

Tarta falsa de tres pisos, hecha de 
pasta flexible y goma eva con diseño 
de ‘The Bellies’. 

 
NO COMESTIBLE. 
Diámetro aproximado 28-30 cm.  

Altura: 20-25 cm (sin vela). 



 

POR ENCARGO 

25,00 € 
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TARTA FALSA DISEÑO ‘SUPERMARIO’ 

Tarta falsa de tres pisos, hecha de 
pasta flexible y goma eva con diseño 
de SuperMario. 

 
NO COMESTIBLE. 
Diámetro aproximado 30 cm.  



 

POR ENCARGO 

25,00 € 
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TARTA FALSA DISEÑO CHUCHES 

Tarta falsa de tres pisos, hecha de 
pasta flexible y goma eva con diseño 
colorido de chucherías. 

 
NO COMESTIBLE. 
Diámetro aproximado 28-30 cm.  

Altura: 20-25 cm. 



 

 
RECORDATORIOS 
PARA CELEBRACIONES 
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COLGANTES DE CRUCES  

CON FALSO MOSAICO 
Colgantes, llaveros o imanes de cruces perfectos como detalles 

para celebraciones (comuniones, bautizos, bodas, etc.), totalmente 
hechos a mano. 

Consulta sin compromiso. 
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COLGANTES DE CRUCES CON FALSO MOSAICO 

Colgantes de 6cm x 3.5cm aproximada-
mente, 100% artesanales. 

Pueden hacerse en otros tamaños, en 
colgante, llaveros, imanes...o de los co-
lores que más os gusten! Además sirven 
para cualquier ocasión.  

Sirven para hacer bonitos detalles co-
mo recuerdo de comuniones y bodas, 
pero al mismo tiempo nos las podemos 
poner un día cualquiera para dar un to-
que de color!  

Están hechos con la técnica de falso 
mosaico en pasta de modelar de secado 
al aire. 

(También disponible en imanes y 
llaveros) 
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COLGANTES DE CRUCES CON FALSO MOSAICO 

DISPONIBLE 

2,70 € 

DISPONIBLE 

2,70 € 

DISPONIBLE 

2,70 € 

Mod #1 Mod #2 Mod #3 
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COLGANTES DE CRUCES CON FALSO MOSAICO 

DISPONIBLE 

2,70 € 

DISPONIBLE 

2,70 € 

DISPONIBLE 

2,70 € 

Mod #4 Mod #5 Mod #6 
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COLGANTES DE CRUCES CON FALSO MOSAICO 

DISPONIBLE 

2,70 € 

DISPONIBLE 

2,70 € 

DISPONIBLE 

2,70 € 

Mod #7 Mod #8 Mod #9 
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DETALLES HECHOS 
CON PASTA FLEXIBLE 

Diferentes productos, hechos con pasta flexible, 
perfectos como detalles para celebraciones. 

Consulta precio sin compromiso, en función de las uni-
dades necesarias. 
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MATRIOSKAS HECHAS CON ANILLAS 

POR ENCARGO 

2,50 € 

Pequeñas matrioskas (broches, imanes, 
clips-marcalibros) hechas con anillas de la-
tas de conserva y pasta flexible. Es un de-
talle simple y original perfecto para rega-
lar en eventos como bodas, cumpleaños, co-
muniones, etc.  

Ejemplos: novios, camisetas de equipos de 
fútbol, matrioskas con nombres, etc. 

(Consulta precio sin compromiso, en fun-

Dimensiones: 

4,5cm apróx. 
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JUEGO 3 EN RAYA HECHO CON ANILLAS 

4,00 € 

Juego del tres en raya personalizado, hecho a partir de anillas de 
latas de refresco y pasta flexible. El tablero consiste en un cua-
drado de corcho de 12 cm de lado. 

Un detalle perfecto para rega-
lar a los invitados más peques 
de una boda o como recordato-
rio de comuniones. 

Pueden hacerse diferentes fi-
guras (novios, equipos de fút-
bol, ropa personalizada, etc.) 

(Consulta precio sin compromi-
so, en función de las unidades 
necesarias). 

POR ENCARGO 
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JUEGO 3 EN RAYA HECHO CON ANILLAS 

4,00 € 
DISPONIBLE 

Juego del tres en raya 
personalizado, hecho a 
partir de anillas de latas 
de refresco y pasta flexi-
ble. El tablero consiste en 
un cuadrado de corcho de 
12 cm de lado. 

Modelo ‘R.C Deportivo de 
La Coruña contra R.C Cel-
ta de Vigo’ 
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ANGELITOS DE PASTA FLEXIBLE 

Imanes, broches o clips de angelitos hechos con pasta flexible, co-
mo detalles de bautizos. 

Cada unidad irá envuelta en una bolsita de celo-
fán con la posibilidad de añadirle nombre y fe-
cha del evento en el cartón. 

(Consulta precio sin compromiso, en función de 
las unidades necesarias) 

Dimensiones: 

5,5cm apróx. 
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PORTANOTAS DE PASTA FLEXIBLE 

Portanotas de animales hechos con pasta flexible sobre rodaja de 
madera natural (o base de color hecha de goma eva).  

POR ENCARGO 

6,90 € 

Elige tu animal preferido y lo hacemos. 

Opción de añadir letrero con el nombre. 

(Consulta sin compromiso). 
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PRODUCTOS  

INFANTILES 

Diferentes productos para niños, tales como libretas 
personalizadas, colgantes Ratón Péres, etc. 

Consulta precio sin compromiso, en función de las uni-
dades necesarias. 
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LIBRETAS DECORADAS CON GOMA EVA 
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DISPONIBLE 

4,00 € 

Libreta pequeña diseño tableta de chocolate, 

Libreta tamaño A5 diseño tableta de 
chocolate, estilo kawaii. 
 
80 hojas cuadriculadas 

DISPONIBLE 

6,00 € 

Dimensiones:  

77 mm x 105 mm 
75-80 hojas cuadriculadas 



 

 

LIBRETAS DECORADAS CON GOMA EVA 
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Libreta pequeña  de oso panda y corazón de 

DISPONIBLE 

4,00 € 

Dimensiones:  

77 mm x 105 mm 
75-80 hojas cuadriculadas 

Libreta tamaño A5 diseño tableta de 
chocolate, estilo kawaii. 

DISPONIBLE 

6,00 € 
80 hojas cuadriculadas 



 

 

LIBRETAS DECORADAS CON GOMA EVA 

Libreta pequeña de galleta estilo kawaii. 
Dimensiones:  

77 mm x 105 mm 
75-80 hojas cuadriculadas 

DISPONIBLE 

4,00 € 
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Libreta tamaño A5 diseño de galleta 
estilo kawaii. 
 
80 hojas cuadriculadas 

DISPONIBLE 

6,00 € 



 

 

LIBRETAS DECORADAS CON GOMA EVA 

Libreta pequeña de emoji. 

Dimensiones:  

77 mm x 105 mm 
75-80 hojas cuadriculadas 

DISPONIBLE 

4,00 € 
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Libreta pequeña diseño de helado, estilo 
kawaii, decorado con goma eva y cartulinas. 
Dimensiones:  

77 mm x 105 mm 
75-80 hojas cuadriculadas 

DISPONIBLE 

4,00 € 



 

 

RATÓN PÉREZ GUARDADIENTES DE GOMA EVA 

POR ENCARGO 

3,20 €/ud 

Figura del Ratoncito Pérez hecho en goma eva. Este producto desti-
nado a los niños más pequeños, contiene un bolsillo en el que los niños 
guardarán el diente que les haya caído para que el ratoncito pueda 
encontrarlo, llevárselo y dejar en su lugar dinero o un regalo. 

Puede ser un detalle original para 
entregar, por ejemplo, a los invi-
tados de un cumple. 

Tamaño: 8cm apróx. 

(Consulta precio sin compromiso, 
en función de las unidades nece-
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